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Combi, la historia de un mito 
A lo largo de los años 
la Combi evolucionó 
en distintas generaciones 
que, aunque iban 
modernizando el concepto, 
mantenían el espíritu original 
de un vehículo versátil, 
al servicio de todos.

Ahora puedes armar tu propia Volkswagen Transporter 
en su versión Samba Bus con 23 ventanas, y con su inconfundible y 
famoso color rojo y blanco. Una estupenda oportunidad para tener en 
casa esta preciosa joya del coleccionismo, construyendo paso a paso 
esta magnífi ca reproducción a escala 1/8 de la Samba Bus original.

Conoce toda la historia de la Combi, 
desde los primeros prototipos.

 Explora el mundo de la Combi... ¡te sorprenderá!

 Descubre todos los modelos especiales de la Combi.

La Transporter –o Combi, como se la 
conoce popularmente – fue concebida a partir 
del boceto de un importador de coches 
holandés que en 1947 visitó la fábrica 
de Volkswagen en Wolfsburgo y quedó 
fascinado por un tipo de vehículo que, con 
una pequeña cabina, una plataforma y motor 
trasero, transportaba piezas dentro de la propia 
fábrica. La escena sirvió de inspiración para su 
creador quien, un año más tarde, presentó el 
proyecto. Así nació la Volkswagen Transporter, 
cuyo éxito se demostró enseguida pues resultó 
ser un vehículo capaz de llevar mercancías, 
familias, o viajeros por todo el mundo. 
Su fi able mecánica enfriada por aire, basada 
en el Vocho, fue la clave para que la Combi 
se convirtiera en un éxito mundial de ventas.



Minucioso acabado que reproduce hasta los más mínimos detalles

Dirección funcional 
El completo mecanismo de dirección 

permite hacer girar las llantas delanteras 
con el volante.

Accesorios funcionales  
Todo funciona como en el modelo real: los 

asientos, las puertas e incluso el techo corredizo... 

Interior minucioso 
El equipamiento interior de la Combi está 
fi elmente reproducido, ¡desde el tablero 

hasta la llanta de refacción!

Los faros se encienden  
Las luces delanteras y traseras se iluminan, 

igual que en un vehículo de verdad.

Detalles realistas  
La reproducción de la carrocería 
es fi el hasta el mínimo detalle.

Materiales de gran calidad 
Los elementos de la carrocería están realizados en 

metal, lo que confi ere una gran solidez a la maqueta.

Fácil montaje con instrucciones “paso a paso”
• En cada fascículo encontrarás instrucciones sencillas y claras, acompañadas de imágenes 
 que te ayudarán en cada etapa del montaje.

•  Explicaciones detalladas y útiles trucos para facilitar la construcción 
 de la maqueta de tu Combi.

•  Piezas precortadas listas para colocar y para garantizar un ensamblaje perfecto de cada uno de los elementos 
 de la maqueta; utilizamos las técnicas de corte más modernas.

Fácil montaje con instrucciones “paso a paso”Fácil montaje con instrucciones “paso a paso”
 En cada fascículo encontrarás instrucciones sencillas y claras, acompañadas de imágenes 

  Piezas precortadas listas para colocar y para garantizar un ensamblaje perfecto de cada uno de los elementos 

Dos maletas y una tabla de surf 
Realizadas en el estilo de la época, estas maletas y la tabla de surf son unos detalles indispensables 

para completar la maqueta, pues le añaden el necesario toque de ocio y aventura.

Escalera
Práctica para acceder al portaequipajes y 
poder colocar las maletas correctamente.



Construye paso a paso la maqueta 
de la Volkswagen Samba Bus
Construye esta fi el réplica de la Samba que, con sus 23 ventanas 
y su techo panorámico, es sin duda 
el modelo más emblemático de 
la mítica Combi.

53.5 cm 22.5 cm

24.5 cm

Colores personalizados. 
El color de las piezas de tu Combi 
está inspirado en el color original 
del modelo VW Samba Bus  que 

se conserva en el AutoMuseum 
Volkswagen de Wolfsburgo.

Portaequipajes
Un equipamiento 
indispensable para poder 
viajar lejos llevando todo 
lo necesario.

Dos maletas
Realizadas en el estilo de 
la época, estas dos maletas 
completan la maqueta.

Techo
El techo corredizo característico 
de este modelo está realizado en 
un material textil que imita a la 
perfección la lona original y se 
pliega de la misma manera.

Tabla de surf
Un detalle imprescindible que 
completa la maqueta con el toque 
de ocio y aventura. Carrocería

Todos los elementos de la carrocería 
están realizados en metal, lo que 
aporta un excelente acabado al 
modelo y le confi ere una gran 
solidez, al tiempo que contribuye a 
su gran realismo.

Ventanillas
Las ventanillas delanteras 
son corredizas, lo que 
permite abrirlas del todo 
o sólo parcialmente, dando 
así más realismo a la 
maqueta.

Escalera
Práctica para acceder 
al portaequipajes 
y poder colocar las 
maletas correctamente.

Puertas
Los elementos móviles de la 
maqueta, como las puertas, 
están colocados sobre bisagras 
metálicas que aseguran una 
sujeción y ajuste perfectos.

Interior
La vestidura de los asientos presenta las 
texturas y colores del modelo original. 
Los acabados de los paneles de la puerta, 
el interior de la carrocería y del tablero 
son idénticos a los del modelo real.

Las llantas
Las llantas están compuestas por un rin 
metálico y un neumático que reproduce 
no sólo la banda de rodamiento sino 
también detalles como la marca o las 
dimensiones en el lateral.

CARROCERÍA

PESO: 8 kg
EN METAL
CARROCERÍACARROCERÍACARROCERÍACARROCERÍA

1:8ESCALA
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Obra editorial

Una historia completa de la Volkswagen 
Transporter, desde los primeros prototipos 
en los años cuarenta hasta la actualidad. 
Descripciones detalladas de todos los modelos 
y versiones, acompañadas 
de fotos tan originales como 
sorprendentes.

Instrucciones de montaje, 
esquemas y fotografías de cada 
paso para que puedas construir 
tu Combi con facilidad. 
Consigue una maqueta digna 
de los mejores modelistas.

Universo Volkswagen:

Montaje paso a paso:

Los fascículos de la colección, con un rico contenido y un gran número de 
fotografías, relatan la historia de la prestigiosa marca Volkswagen y de su 
infl uencia social y cultural en varias generaciones.

¡Suscríbete y recibe
estos magníficos regalos*!

1er regalo 

Tres láminas para enmarcar  
En familia, con amigos, solo o para vivir
grandes aventuras,  la Volkswagen Combi se convirtió
durante generaciones en sinónimo de libertad. Estas 
imágenes contienen toda la magia de un vehículo 
icónico de la historia del automóvil.

Dimensiones : 41 x 35 cm

4o regalo 

Volkswagen 
Type 2 (1959) 
Tal vez la joya de la corona de la serie  
Combi con su frontal en V, el famoso 
“Split”. Un modelo excepcional 
para auténticos coleccionista de 
Volkswagen.

Las imágenes aquí mostrados pueden variar ligeramente en relación a las defi nitivas.. En caso de agotarse estos regalos, serán reemplazados por otros de igual o mayor valor.  
* Oferta reservada a suscriptores. Ver condiciones en la oferta de suscripción adjunta, en la web www.altaya.es o llamando al 900 405 405. 

2o regalo 

Caja de herramientas
Esta práctica caja está pensada 
para guardar ordenadamente las 
piezas, los tornillos y los accesorios 
de montaje de tu maqueta. 

Dimensiones : 16,5 x 12,5 x 3 cm 

3er regalo 

Taza de metal 
ofi cial de 
Volkswagen 
Capacidad de 500 ml

Dimensiones : 9,5 x 8,5 cm

infl uencia social y cultural en varias generaciones.

4

Volkswagen 
Type 2 (1959) 
Tal vez la joya de la corona de la serie  
Combi con su frontal en V, el famoso 
“Split”. Un modelo excepcional 
para auténticos coleccionista de 
Volkswagen.

Escala 
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Oferta Premium
para suscriptores*

Recibe esta magnífi ca vitrina expositora para tu   
VOLKSWAGEN COMBI

En esta bonita vitrina podrás exponer y admirar 
la maqueta a escala 1/8 de tu Volkswagen Combi.  
El complemento exclusivo para coleccionistas.

ESCALA 1/8

*Por solo 0,90 € adicionales por entrega (a partir de la nº 4) recibirás esta magnífi ca vitrina para que puedas exhibir tu VOLKSWAGEN COMBI a escala 1/8. Esta es una oferta solo para suscriptores. 
En caso de agotarse este regalo, o por otras causas ajenas a la voluntad del editor, se sustituirá por otro objeto de igual o superiores características.

Ver condiciones generales de venta en www.altaya.es o llamando al 900 405 405.

Dimensiones de la vitrina: 70 x 40 x 28 cm  
(La vitrina se entrega vacía)

Por solo 
0,90 € más
por entrega*




